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vodispositivo de corte alcanza una 
velocidad de producción de hasta 
200 ciclos/min. 

Alta rentabilidad

Las porcionadoras de masa HPE 
serie se caracterizan por su elevada 
rentabilidad. Los costos de aceite 
de corte se eliminan por completo. 
Además, al conseguir un buen ren-
dimiento de porcionado, garantiza un 
funcionamiento rentable de su línea 
de producción. De este modo, se 
podrá concentrar plenamente en sus 
productos.

Higiene perfecta

La porcionadora de masa se ha di-
señado para garantizar una higiene 
óptima y se puede limpiar con agua 
utilizando equipos de baja presión. 
Es posible limpiar todo el sistema de 
alimentación con agua. Esto permite 
una limpieza completa de la máquina 
en solo unos minutos.

Todas las ventajas en resumen:

• Gran precisión en el peso
• Alto rendimiento de porcionado
• Adecuado también para rendimi-

entos de masa elevados
• Manejo sencillo
• Gran rentabilidad: no se requiere 

aceite de corte

Las porcionadoras de masa HP Serie 
E funcionan con masas con todo tipo 
de viscosidades, desde masas de 
trigo y centeno, hasta masas blandas 
y batidos. Pueden equiparse con 
diferentes accesorios complementa-
rios (dispositivo de corte, dispositivo 
de llenado o cabezal de llenado). En 
combinación con el servodispositivo 
de corte, son la solución ideal para 
separar masas en una amplia gama 
de productos:

• Panecillos de hamburguesa
• Mini-baguettes
•	 Muffins	ingleses
• Panecillos de perros calientes

Servodispositivo de corte de varias 
salidas
  
El servodispositivo de corte despliega 
todas sus ventajas allí donde sea 
necesario porcionar masas con gran 
precisión	en	el	peso.	El	flujo	de	masa	
se reparte con ayuda de un divisor 
de caudal de llenado automático en 
cuatro, seis, ocho o más salidas y 
posteriormente el servo-dispositivo 
de corte separa las porciones con 
gran precisión en el peso. En caso 
de necesidad, la línea puede com-
pletarse con una boleadora de banda 
de VEMAG (opcional). Las porciones 
pasan por la boleadora de banda y  
se conducen al siguiente paso de 
procesado.
Dependiendo del producto, el ser-

Porcionado sin aceite de pesos exactos con las porcionado-
ras de masa de VEMAG

¿La rentabilidad de su producción es para usted lo más im-
portante? ¿Necesita una velocidad de producción máxima? 
Decídase por la combinación de porcionadora de masa y 
servodispositivo de corte de varias salidas  de VEMAG y 
optimice la rentabilidad de su producción.

Servodispositivo de corte de varias salidas para 
panecillos de hamburguesa

Porcionadora de masa de la serie HPE
con servodispositivo de corte de varias salidas



Su distribuidor:
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VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Tel. 0 42 31 - 77 70, Fax 0 42 31 - 77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de

Rendimiento de la masa:
Rendimiento de porcionado:
Peso de las porciones:
Distribución:

RM 155 – 220 
Máx. 200 ciclos/min 
5 - 300 g, ajustable en pasos de 1 g
4, 6, 8 o más vías a petición

Datos técnicos


